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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
por la que se crea la sede electrónica del organismo.

BOE-A-2017-265

COMUNITAT VALENCIANA
Colegios profesionales

Ley 12/2016, de 9 de diciembre, por la que se aprueba la disolución del Colegio
Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante.

BOE-A-2017-266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Organización

Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción en las Illes Balears.

BOE-A-2017-267

Comercio

Ley 17/2016, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2014, de 15 de
octubre, de comercio de las Illes Balears.

BOE-A-2017-268

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2010/2016, de 19 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Comunidad Autónoma de
Galicia, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a don Fernando Suárez Míguez.

BOE-A-2017-269

Orden ECD/2011/2016, de 19 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de
Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden 46/2015, de 4 de mayo.

BOE-A-2017-270
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B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2017-271

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-273

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-274

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se modifica la de 8 de noviembre de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-275

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-276

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2017-277

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2017-278

Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica, Subgrupo A1.

BOE-A-2017-272

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A1, sector
Administración Especial, Escala Técnica Superior Jurídica, con denominación
Técnico Jurídico, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso
libre.

BOE-A-2017-279

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones

Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan elecciones parciales con el fin de
cubrir una vacante de miembro titular electo con la categoría de Juez, así como la de
su correspondiente sustituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra.

BOE-A-2017-280

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1140/2016,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se notifica y emplaza a
los interesados.

BOE-A-2017-281
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid nº 21 a inscribir un auto recaído en expediente de dominio.

BOE-A-2017-282

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Alicante nº 3 a inscribir el auto de homologación judicial de un acuerdo
transaccional.

BOE-A-2017-283

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad interino de San Sebastián de la Gomera, por la que se suspende la
práctica de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2017-284

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de mercantil y de bienes muebles III de Valencia, por la que se suspende
el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2015 de una entidad mercantil.

BOE-A-2017-285

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador
de la propiedad de Ordes a practicar la inscripción de un auto judicial dimanante de
una tercería de dominio.

BOE-A-2017-286

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Santander nº 4, por la que se suspende la inscripción de un
mandamiento de cancelación de cargas.

BOE-A-2017-287

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 655/2016,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza
a los interesados.

BOE-A-2017-288

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 652/2016,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza
a los interesados.

BOE-A-2017-289

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 633/2016,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza
a los interesados.

BOE-A-2017-290

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 651/2016,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza
a los interesados.

BOE-A-2017-291

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 656/2016,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza
a los interesados.

BOE-A-2017-292
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MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, relativa a la realización de los exámenes electrónicos de
conocimientos teóricos para la obtención de títulos, licencias y habilitaciones
aeronáuticos civiles, por la que se establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2017-293

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
1.

BOE-A-2017-294

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2.

BOE-A-2017-295

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3.

BOE-A-2017-296

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7.

BOE-A-2017-297

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad Social
n.º 10.

BOE-A-2017-298

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11.

BOE-A-2017-299

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15.

BOE-A-2017-300

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21.

BOE-A-2017-301

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se concede a las Organizaciones Asociadas de
Reparto subvención al amparo del Real Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones a las Organizaciones Asociadas
de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de medidas de
acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2016.

BOE-A-2017-302
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de enero de 2017, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-303

Resolución de 9 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de enero de 2017, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Competencias profesionales

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se publica la convocatoria
del reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral o por vías no formales de formación.

BOE-A-2017-305

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES
ALMERIA BOE-B-2017-1211

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2017-1212

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-1213

ALICANTE BOE-B-2017-1214

ALICANTE BOE-B-2017-1215

ARANJUEZ BOE-B-2017-1216

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-1217

AVILA BOE-B-2017-1218

BADALONA BOE-B-2017-1219

BARAKALDO BOE-B-2017-1220

BARCELONA BOE-B-2017-1221

BARCELONA BOE-B-2017-1222

BENIDORM BOE-B-2017-1223

BENIDORM BOE-B-2017-1224

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-1225

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-1226

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-1227

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-1228

COIN BOE-B-2017-1229
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CORDOBA BOE-B-2017-1230

DOS HERMANAS BOE-B-2017-1231

ELCHE BOE-B-2017-1232

ELCHE BOE-B-2017-1233

FIGUERES BOE-B-2017-1234

FUENLABRADA BOE-B-2017-1235

GUADALAJARA BOE-B-2017-1236

HUERCAL-OVERA BOE-B-2017-1237

IGUALADA BOE-B-2017-1238

IGUALADA BOE-B-2017-1239

IRUN BOE-B-2017-1240

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-1241

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2017-1242

LLEIDA BOE-B-2017-1243

LOGROÑO BOE-B-2017-1244

MADRID BOE-B-2017-1245

MADRID BOE-B-2017-1246

MALAGA BOE-B-2017-1247

MONCADA BOE-B-2017-1248

NOIA BOE-B-2017-1249

ORGAZ BOE-B-2017-1250

ORIHUELA BOE-B-2017-1251

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-1252

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-1253

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-1254

PICASSENT BOE-B-2017-1255

POLA DE SIERO BOE-B-2017-1256

QUART DE POBLET BOE-B-2017-1257

QUART DE POBLET BOE-B-2017-1258

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-1259

SABADELL BOE-B-2017-1260

SABADELL BOE-B-2017-1261

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2017-1262

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-1263

SEVILLA BOE-B-2017-1264

SEVILLA BOE-B-2017-1265

SEVILLA BOE-B-2017-1266

SEVILLA BOE-B-2017-1267

TAFALLA BOE-B-2017-1268
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TARRAGONA BOE-B-2017-1269

TOMELLOSO BOE-B-2017-1270

TORRENT BOE-B-2017-1271

TORREVIEJA BOE-B-2017-1272

VALDEMORO BOE-B-2017-1273

VALENCIA BOE-B-2017-1274

VALENCIA BOE-B-2017-1275

VELEZ MALAGA BOE-B-2017-1276

VENDRELL BOE-B-2017-1277

VIGO BOE-B-2017-1278

VIGO BOE-B-2017-1279

ZARAGOZA BOE-B-2017-1280

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-1281

BILBAO BOE-B-2017-1282

GIRONA BOE-B-2017-1283

HUESCA BOE-B-2017-1284

MADRID BOE-B-2017-1285

MADRID BOE-B-2017-1286

OVIEDO BOE-B-2017-1287

PAMPLONA BOE-B-2017-1288

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MÁLAGA BOE-B-2017-1289

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-1290

MURCIA BOE-B-2017-1291

MURCIA BOE-B-2017-1292

MURCIA BOE-B-2017-1293

MURCIA BOE-B-2017-1294

MURCIA BOE-B-2017-1295

MURCIA BOE-B-2017-1296



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 8 Martes 10 de enero de 2017 Pág. 97

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-8
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Gestión de servicios de terapias respiratorias domiciliarias y otras
técnicas de ventilación asistida en las provincias de Madrid y Zaragoza. Expediente:
201700002.

BOE-B-2017-1297

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro de energía calorífica.
Expediente: 4220016120500.

BOE-B-2017-1298

Anuncio del Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la formalización del contrato de obras de reparación
de fachadas del edificio de pabellones de cargo sito en C/ Atocha, n.º 4, y C/ María,
n.º 222, en Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2017-1299

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación de las obras de rehabilitación de cubiertas y
fachadas del acuartelamiento de la Guardia Civil en Barajas (Madrid). Expediente:
C/0070/S/16/6.

BOE-B-2017-1300

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de bandas
reflectantes, escudos y letras adhesivas para vehículos de cuatro y dos ruedas de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente: 0100DGT29558.

BOE-B-2017-1301

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de una caja de transmisión principal para helicópteros AS355NP.
Expediente: 0100DGT28737.

BOE-B-2017-1302

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Melilla por el que se publica la formalización del contrato del servicio de limpieza de
sus centros administrativos dependientes.

BOE-B-2017-1303

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento
abierto PA 2016/43 RI correspondiente al servicio de gestión de archivo-almacén.

BOE-B-2017-1304

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las sedes del Instituto de la
Juventud en Madrid. Expediente: 5/2017.

BOE-B-2017-1305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección del Gabinete del Consejero de Salud por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios para la realización de la encuesta de
salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-B-2017-1306
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de auditoría y vigilancia de la ciberseguridad en la Xunta de Galicia.

BOE-B-2017-1307

Resolución del 7 de diciembre de 2016, de la Xerencia de Xestión Integrada de
Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, por la que se hace pública la formalización del
contrato para el arrendamiento con opción de compra y mantenimiento de tres
ecocardiógrafos para el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Lucus
Augusti.

BOE-B-2017-1308

Resolución del 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de equipamiento radioquirúrgico con destino
al bloque quirúrgico del Hospital Universitario de A Coruña.

BOE-B-2017-1309

Resolución del 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de mobiliario y equipamiento electromédico
con destino a diversos centros del Servizo Galego de Saúde, cofinanciada por la
Unión Europea.

BOE-B-2017-1310

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol
del Servizo Galego de Saúde, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de transporte y distribución de diverso material de esta Xerencia.

BOE-B-2017-1311

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Xerencia de Xestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la formalización del suministro
sucesivo de verduras congeladas.

BOE-B-2017-1312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de servicios de operación de la línea 1 del Metropolitano de Granada.

BOE-B-2017-1313

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de asistencia técnica para pruebas y pre-explotación del
Metropolitano de Granada.

BOE-B-2017-1314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de licitación
de "Servicio de limpieza de las dependencias de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente". Expediente n.º 05-7-1.01-0004/2017.

BOE-B-2017-1315

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se anuncia formalización pública del "Servicio de Mantenimiento de los
equipos AGFA del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid".

BOE-B-2017-1316

Anuncio de Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GPNSU 2016-17-FAR: Suministro del medicamento Daptomicina exclusivo
del Laboratorio Merck, Sharp & Dohme, S.A., en el Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2017-1317

Anuncio de Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GPNSU 2016-15-FAR: Suministro de los Medicamentos exclusivos del
Laboratorio Sanofi Aventis, S.A., en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2017-1318
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia la licitación del contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las
carreteras y tramos de titularidad autonómica de la provincia de Burgos situadas al
sur de la carretera N-120 (de Logroño a Vigo).

BOE-B-2017-1319

Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro del medicamento Ranibizumab (Lucentis 10 mg/ml, jeringa
precargada).

BOE-B-2017-1320

Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro del medicamento Cinacalcet (Mimpara 30mg, 60mg y 90mg).

BOE-B-2017-1321

Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro del medicamento Caspofungina (Cancidas 50mg y 70mg).

BOE-B-2017-1322

Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro del medicamento Carbidopa/Levodopa (Duodopa 20/5mg/ml).

BOE-B-2017-1323

Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro del medicamento Sunitinib (Sutent 12,5mg; 25mg y 50mg).

BOE-B-2017-1324

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Eibar, mediante el que se da
publicidad a la formalización del contrato para la prestación del servicio de
actividades acuáticas.

BOE-B-2017-1325

Anuncio de la Fundación Pública San Andrés de Eibar, mediante el que se da
publicidad a la formalización del contrato para la prestación del servicio de lavado y
planchado en la Fundación San Andrés.

BOE-B-2017-1326

Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar para la contratación de los seguros privados. BOE-B-2017-1327

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana de formalización del
contrato para la renovación de la infraestructura del centro de proceso de datos.

BOE-B-2017-1328

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca licitación pública de los
trabajos de sustitución de luces de vapor de mercurio.

BOE-B-2017-1329

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Vigilancia y seguridad de las bases y dependencias adscritas
al cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2017-1330

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se corrige un error material en el
anuncio de licitación para la adjudicación del suministro de un sistema informático
para la gestión tributaria y la recaudación.

BOE-B-2017-1331

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de los edificios adscritos
al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Expediente 300/2016/01539.

BOE-B-2017-1332

Anuncio del Ayuntamiento de Godelleta de licitación del contrato del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos, mantenimiento integral de contenedores y
limpieza viaria.

BOE-B-2017-1333

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se convoca licitación pública
del servicio de vigilancia de seguridad en Centros Municipales de Tres Cantos.

BOE-B-2017-1334
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Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia licitación
para la contratación del arrendamiento de vehículos sin conductor necesarios para el
desplazamiento del personal de planes de empleo 2017-2018.

BOE-B-2017-1335

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
Servicio de Limpieza y retirada de escombros y productos de zonas degradadas.

BOE-B-2017-1336

Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo por el que se amplía el plazo de
presentación de proposiciones en la licitación pública para el suministro de energía
eléctrica y gas natural para instalaciones y edificios municipales.

BOE-B-2017-1337

Anuncio del Ayuntamiento de Vimianzo de licitación del suministro de energía
eléctrica a edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2017-1338

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Servicio de mantenimiento, evolución y migración de portales
web de la Diputación de Pontevedra. Expediente: 2016022080.

BOE-B-2017-1339

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri por el que se convoca licitación para la
contratación de los servicios postales del Ayuntamiento de Basauri.

BOE-B-2017-1340

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel.
Objeto: Explotación de la actividad que se desarrolla en los aljibes medievales y en la
muralla medieval. Expediente: 20160000233.

BOE-B-2017-1341

Anuncio del Ayuntamiento de Agurain por el que se convoca la licitación para la
prestación de los servicios de limpieza de edificios y locales públicos.

BOE-B-2017-1342

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Cehegín (Murcia) por el que se convoca
licitación pública para el suministro de energía eléctrica, en media y baja tensión, con
destino al alumbrado público, edificios municipales y otros abonos del Ayuntamiento
de Cehegín.

BOE-B-2017-1343

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la formalización de
las obras de Plan de Asfaltado 2016 en el municipio de Móstoles.

BOE-B-2017-1344

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca la licitación para
adjudicar el contrato del servicio de punto de encuentro familiar en el municipio de
Pinto y de otras localidades cercanas (Aranjuez, Valdemoro y los municipios
integrantes de la Mancomunidad de las Vegas).

BOE-B-2017-1345

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo de corrección de errores en la licitación del
Servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, jardinería, terrazas y
cubiertas accesibles en los campus de esta Universidad (Expediente PA 2017/02).

BOE-B-2017-1346

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universitat Politècnica de
València. Objeto: Servicios de externalización para el desarrollo de nuevos
aplicativos y mantenimiento de los sistemas de información en la modalidad servicios
factoría de software de la Universitat Politècnica de València. Expediente:
MY16/ASIC/SE/39.

BOE-B-2017-1347

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de marinería, mantenimiento y atención a clientes de la
Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2017-1348

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.M.E.,
S.A. de convocatoria para la enajenación, en pública subasta, del inmueble
propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.M.E., S.A., ubicado en el Término Municipal de Zaragoza, en Avenida de América,
número 70 (16.003.IM205.VT.01).

BOE-B-2017-1349
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación a la solicitud de PORTSUR CASTELLÓN, S.A.
de una concesión administrativa en el Puerto de Castellón.

BOE-B-2017-1350

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-1351

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-1352

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-1353

Anuncio de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Maestra, especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2017-1354

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE MARÍA DEL CARMEN RUIZ DE ADANA JURADO BOE-B-2017-1355
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